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RESUMEN 
 
En este trabajo se hacen pruebas en un robot paralelo 
Stewart, generando trayectorias para ser reproducidas por 
el prototipo. Se presenta la cinemática inversa; basándose 
en el manejo de matrices de transformación homogénea, 
el robot es controlado cinematicamente, es decir, se hace 
un control sobre los motores de robot despreciando su 
dinámica. Finalmente se presentan una serie de 
experimentos que demostraron que el robot fue capaz de 
reproducir una trayectoria, para la validación del modelo 
cinemático se hace uso de un acelerómetro y un sistema 
de visión para medir las trayectorias.  
 
ABSTRAC 
 
The aim of this paper, is to prove the testings on a 
Stewart Parallel robot, generating trajectories to be 
reproduced by the prototype. 
Throughout the document the inverse kinematics is 
showed, based on the management of homogeneous 
transformation matrices, the robot is kinematically 
controlled, in other words, a manipulation of the robot´s 
engines are performed, regardless their dynamics. 
Finally it presents a series experiments  displayed 
proving that the robot was able to reproduce a trajectory. 
To validate the kinematic model, an accelerometer and 
vision system to measure the trajectories are used to 
achieve this purpose. 
 
NOMENCLATURA 
 
Tz1(x)=Matriz de Translación en x 
Tz2(x)=Matriz de Translación en y 
Tz3(x)=Matriz de Translación en z 
Tz4(x)=Matriz de Rotación en x 
Tz5(x)=Matriz de Rotación en y 
Tz6(x)=Matriz de Rotación en z 
𝛿𝑖-Angulo constante 
𝜃𝑖-Angulo variable 
UPS- (Universal-Prismática-Esférica) 
 
 

INTRODUCCION 
 
Un robot paralelo es aquel cuya estructura mecánica, esta 
formada por un mecanismo de cadena cerrada, en el que 
el efector final se une a al base por al menos dos cadenas 
cinemáticas independientes. Los robots paralelos 
simplifican estas cadenas de forma que cada una de ellas 
dispone, en general de un único actuador. 
Estas estructuras cerradas poseen diversas ventajas, tales 
como que pueden alcanzar velocidades y aceleraciones 
muy grandes que en el caso de los robots serie, manejan 
cargas superiores, poseen alta rigidez dado que el peso es 
repartido entra las diferentes cadenas cinemáticas, y con 
ellos se logra una mayor precisión [6]. Igualmente 
presentan ciertas desventajas frente a los robots serie 
tradicionales como son el hecho de poseer una 
cinemática mas compleja, un espacio de trabajo reducido 
y difícil de definir, un manejo de las singularidades muy 
particular para cada estructura, y una mayor exigencia en 
los algoritmos de control dada su dinámica altamente no 
lineal que poseen estas estructuras[1,2]. 
Las figuras 1a, 1b, muestran robots de estructura serie y 
paralela respectivamente. 
 

 
Figura 1. a)Robot serie. b)Robot paralelo. 

 
El análisis cinemático inverso del robot paralelo Stewart 
se puede realizar de manera geométrica como lo muestra 
Tsai[5], en este trabajo se hace uso de las matrices 
homogéneas como lo muestra en los trabajos [3,4,7]. 
En [3,4] se realiza el análisis cinemático y dinámico de 
robots de 6 grados de libertad, sin embargo no se hace 
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experimentación en un prototipo. Se pretende que este 
trabajo converja en las líneas de investigación de los 
robots paralelos, siendo estos robots muy demandados 
por sus diversas aplicaciones.   
 
CONFIGURACION CINEMATICA Y GRADOS DE 
LIBERTAD 
 
La figura 2 muestra la estructura cinemática que se 
analiza, la cual consiste en un arreglo en paralelo de seis 
cadenas cinemáticas idénticas que se distribuyen de 
acuerdo a la configuración cúbica o 3-3 de la plataforma 
Stewart, el robot consta de 6 juntas esféricas para la base 
y de 6 juntas universales para la unión del efector final. 
 

 
Figura 2. Configuraciones del robot Stewart. 

 

 
Figura 3. Prototipo robot Stewart (UPS) configuración 

cubica.  
 
Grados de libertad 
 
En general, el número de grados de libertad de un 
mecanismo de lazo cerrado no es obvio y puede 
calcularse mediante la fórmula de Grubler, 

F = 6(l − n −1)+ f i
i =1

n

∑ ,  

Donde F es el número total de grados de libertad en el 
mecanismo, l es el número de cuerpos (incluyendo la 
base), n es el número total de articulaciones y f i  es el 
número de grados de libertad asociados con la i-esima 
articulación. 
 

Utilizando la formula de Grubler se verifica que la 
plataforma Stewart tiene 6 grados de libertad. 
 
El número de articulaciones es de 18 (6 universales, 6 
esféricas y 6 prismáticas en los actuadores). El número 
de cuerpos es de 14 (2 piezas para cada actuador, el 
efector final y la base). La suma de todos los grados de 
libertad de las articulaciones es de 36. Utilizando la 
formula de Grubler, podemos verificar que el número 
total de grados de libertad es de seis: 
 
F=6(14-18-1)+36=6. 
 
CINEMATICA INVERSA 
 
En la figura 4 se muestra un esquema de la plataforma 
Stewart configuración 3-3 cúbica con la enumeración de 
sus actuadores. El análisis cinemático es realizado 
usando matrices homogéneas y resuelto de forma 
iterativa. 

 

Figura 4. Plataforma Stewart, ubicación de actuadores. 

Análisis de la posición 

Se mostrará el análisis de una sola cadena cinemática 
considerando que para el resto el análisis será 
esencialmente el mismo, debido a que la geometría de las 
cadenas es simétrica, i tomará valores de 1-6 
dependiendo de la cadena cinemática a analizar. 

En la figura 5 se muestran en detalle las bases, que van 
del sistema i0, j0, k0, al sistema 2. De acuerdo al sistema 
i0, j0, k0, se orienta el eje x en dirección a uno de los 
vértices del triángulo, generando el sistema 1, 
posteriormente dicho sistema se traslada generando el 
sistema 2. La secuencia de transformaciones es: 

T02i=Tz6(δ1i).Tz1(x21i) 
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Figura 5. Marco de referencia 0 a 2. 

Para alinear el eje z con la dirección del actuador como 
se muestra en la figura 6 se realizan tres rotaciones dando 
lugar a los sistemas 3, 4, 5, una vez alineado se genera el 
sistema 6 con una rotación que representa un ángulo 
variable de la junta esférica y el sistema 7 se genera con 
el desplazamiento z76i que corresponde con la distancia 
constante de la base a la junta esférica. Las 
transformaciones quedan como sigue: 

𝑇27𝑖
= 𝑇𝑧6 𝛿32𝑖 .𝑇𝑧4 𝛿43𝑖 .𝑇𝑧6 𝛿54𝑖 .𝑇𝑧6 𝜃65𝑖 .𝑇𝑧3(𝑧76𝑖) 

 

Figura 6. Sistema de referencia de 2 a 7. 

En la figura 7 se muestra el sistema 8 y 9 generado por 2 
rotaciones que representan los ángulos variables de la 
junta esférica, posteriormente se genera el sistema 10 con 
la traslación z109i que representa la longitud del 
actuador. De modo que la secuencia de transformaciones 
es: 

T710i = Tz5(θ87i).Tz4(θ98i).Tz3(z109i) 

 

Figura 7. Sistema de referencia de 7 a 10. 

En la figura 8 se muestra los sistemas 11 y 12 generados 
con las 2 rotaciones de la junta universal posteriormente 
se genera el sistema 13 con la distancia que separa la 
junta con la plataforma superior. La secuencia de 
transformaciones es: 

T1013i = Tz4(θ1110i).Tz5(θ1211i).Tz3(z109i) 

 

Figura 8. Sistemas de referencia de 10 a 13. 

La base 14 mostrada en la figura 9 se forma alineando la 
base ip, jp, kp, con el vértice del triángulo superior la 
base 15 se genera con una traslación constante hacia el 
vértice del triángulo, se generan 2 giros para llegar a la 
base 18 donde la base ya se encuentra alineada con el 
actuador, finalmente para cerrar la cadena cinemática se 
genera el sistema que va de ip, jp, kp, a partir del sistema 
i0, j0, k0, dando tres translaciones y tres rotaciones. 

TP18i=Tz6(δ14Pi).Tz1(x1514i).Tz6(δ1615i).Tz4(δ1716i
).Tz6(δ1817i) 
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𝑇𝑂𝑃𝑖
= 𝑇𝑧1 𝑥𝑝 .𝑇𝑧2 𝑦𝑝 .𝑇𝑧3 𝑧𝑝 .𝑇𝑧5 𝜓 .𝑇𝑧4 𝜃 .𝑇𝑧6(𝜙) 

 

Figura 9. Sistemas de referencia de P a 18. 

Agrupando las matrices: 

T02i = Tz6.(δ1i).Tz1(x21i) 

𝑇27𝑖
= 𝑇𝑧6 𝛿32𝑖 .𝑇𝑧4 𝛿43𝑖 .𝑇𝑧6 𝛿54𝑖 .𝑇𝑧6 𝜃65𝑖 .𝑇𝑧3(𝑧76𝑖) 

T710i = Tz5(θ87i).Tz4(θ98i).Tz3(z109i) 

T1013i = Tz4(θ1110i).Tz5(θ1211i).Tz3(z109i) 

TP18i=Tz6(δ14Pi).Tz1(x1514i).Tz6(δ1615i).Tz4(δ1716i
).Tz6(δ1817i) 

𝑇𝑂𝑃𝑖
= 𝑇𝑧1 𝑥𝑝 .𝑇𝑧2 𝑦𝑝 .𝑇𝑧3 𝑧𝑝 .𝑇𝑧5 𝜓 .𝑇𝑧4 𝜃 .𝑇𝑧6(𝜙) 

La ecuación de posición matricial es: 

T02i.T27i.T710i.T1013i = T0P.TP18i 

De esta forma nuestro problema se reduce a lo siguiente: 

Dada la posición y orientación de la plataforma móvil, ip, 
jp, kp, ψ, θ, φ, hallar los valores θ65i, θ87i, θ98i, θ1110i, 
θ1211i y z109i que definen el movimiento de las juntas 
que conforman la plataforma. 

Análisis de velocidad 

El análisis de velocidad parte del supuesto de que se 
conoce por completo la posición y orientación de cada 
componente del sistema resultado del análisis de 
posición, es importante por qué en el caso de continuar 

con el estudio hasta la dinámica nos permitirá, por 
ejemplo, calcular la potencia requerida en el sistema para 
producir y controlar el movimiento propuesto. En este 
trabajo no se trata el análisis dinámico. 

Dada la velocidad lineal del centroide de la plataforma 
móvil 𝑥𝑝,   𝑦𝑝, 𝑧𝑝 y su velocidad angular, 𝜃,𝜑,𝜓, se debe 
encontrar la velocidad angular de cada una de las juntas, 
a saber 𝜃65𝑖, 𝜃87𝑖, 𝜃98𝑖, 𝜃1110𝑖, 𝑧109𝑖 en cada una de 
las 6 cadenas. 

De forma general podemos expresar que la derivada de la 
matriz de transformación homogénea es,  

𝑇𝑧𝑗 𝑞 = 𝑇𝑧𝑗 𝑞 .𝐷𝑧𝑗(𝑞) para j=1-6 

Donde  𝐷𝑧𝑗(𝑞)es el operador diferencial de la matriz 
homogénea Derivando con respecto al tiempo la ecuación 
de posición: 

𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
+ 𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
+ 𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
+ 𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
= 𝑇𝑂𝑃.𝑇𝑃18𝑖 + 𝑇𝑂𝑃.𝑇𝑃18𝑖 

Analisis de aceleración 

Dada la aceleracion lineal del centroide de la plataforma 
movil 𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧𝑝 y su aceleracion angular 𝜃,𝜑,𝜓 hallar la 
velocidad angular de cada una de las juntas, a saber 
𝜃65𝑖, 𝜃87𝑖, 𝜃98𝑖, 𝜃1110𝑖, 𝜃1211𝑖, en cada una de las 6 
cadenas. 

La matriz de aceleración queda generalizando 

𝑇𝑧𝑗 𝑞 = 𝑇𝑧𝑗 𝑞 . (𝐷𝑧𝑗 𝑞 + 𝐷!𝑧𝑗(𝑞)) 

Derivando con respecto al tiempo la ecuación de 
velocidad 

𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
+ 𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
+ 𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013𝑖
+ 3 𝑇02𝑖.𝑇27𝑖.𝑇710𝑖.𝑇1013
= 𝑇0𝑃.𝑇𝑃18𝑖 + 𝑇0𝑃.𝑇𝑃18𝑖 

Simulación 

Para este caso de estudio se propone que la trayectoria 
del centro de la plataforma movil (𝑥!, 𝑦!, 𝑧!) , tenga 
como coordenadas inicial y final, las siguientes: 

𝑝! = 2,2,12 𝑐𝑚  𝑦  𝑝! = (0,0,10)𝑐𝑚 
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siendo la orientacion: 

𝛽! = 0,0,25   𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑦  𝛽! = (0,0,0)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

La trayectoria a seguir tiene un perfil quintico de 
velocidad con un tiempo de recorrido de 10 segundos. 

En la figura 10 se muestran los ángulos de la cadena 
cinemática 1, en la figura 11 se muestran las posiciones 
lineales de las juntas prismáticas, la figura 12 muestra las 
velocidades de los actuadores, la figura 13 muestra las 
aceleraciones de las juntas, la figura 14 muestra la 
simulación de la trayectoria para 10 segundos. 

 

Figura 10. Ángulos de la cadena cinemática 1. 

 

Figura 11. Posiciones lineales de las juntas prismáticas. 

 

Figura 12. Velocidad lineal de los actuadores. 

 

Figura 13. Aceleración lineal de los actuadores. 

 

 
Figura 14. Simulación de la trayectoria para 10 segundos. 
 
CONTROL  
 
Para que el robot reproduzca una trayectoria con los 
desplazamientos obtenidos para cada actuador de la 
cinemática inversa, es necesario implementar un control 
que lleve al robot a una posición deseada. El control 
presentado es considerado control cinemático o control 
en el espacio de juntas debido a que no considera el 
modelo dinámico del robot, para efecto de los 
experimentos este control es suficiente. 
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Los motores utilizados en el robot son de corriente 

directa con reductor mecanico. Una forma de expresar el 
modelo matemático del un motor de CD es por medio de 
su función de transferencia: 

T (s ) = ω(s )
Vf (s )

=

Ka
RJ

s + KaKb
RJ

=
a
s +b  

Donde: 
 
R = Resistencia de armadura (Ω)  
Ka= Constante que relaciona el par y la corriente (Nm/A)  
Kb = Constante que relaciona FCEM y la velocidad 
angular (V s/rad)  
J = Carga o momento de inercia (𝑘𝑔𝑚!) 
Los datos obtenidos del motor se encuentran en la 
siguiente tabla 

Parámetro Valor 
R (Ω) 6.9201 
Ka (N m/A) 0.33523 
Kb (V s/rad) 0.47475 
J (𝑘𝑔𝑚!) 0.02332 

 
La función de transferencia del motor queda: 

 

T (s ) = a
s +b

=
2.568745
s +1.219512  

Una ves obtenida la función de transferencia del motor se 
hace un control PID quedando: 
             

  
Como el control será implementado en un 
microcontrolador se discretiza el controlador que tiene la 
forma siguiente: 
 

𝑢 𝑡 = 𝐾 𝑒 𝑡 +
1
𝑇𝑖

𝑒(𝑡)
!

!
𝑑𝑡 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

 

 
Donde e(t) es la entrada al controlador (señal de error), 
u(t) es la salida del controlador, K es la ganancia 
proporcional, Ti es el tiempo integral (o tiempo de 
reajuste) y Td es el tiempo derivativo (o tiempo de 
adelanto). 
En el dominio S, el controlador PID puede ser escrito 
como: 

𝑈 𝑆 = 𝐾 1 −
1

𝑇𝑖. 𝑆
+ 𝑇𝑑. 𝑆 𝐸(𝑆) 

 
La forma discretizada del controlador PID puede ser 
derivado encontrando la transformada Z,  se aplica la 
regla de atraso para discretizar: 
 

Regla de atraso  𝑆 = (!!!!!)
!

 𝑆 =
(!!!!)

!
 

𝑈 𝑍 = 𝐾 1 −
𝑇

𝑇𝑖1 − 𝑧!!
+ 𝑇𝑑

1 − 𝑧!!

𝑇
𝐸 𝑧  

o 
𝑈(𝑍)
𝐸(𝑍)

= 𝑘𝑝 +
𝑘𝑖

1 − 𝑧!!
+ 𝑘𝑑(1 − 𝑧!!) 

Donde  

𝑘𝑝 = 𝑘,      𝑘𝑑 =
𝑘𝑇𝑑
𝑇

,      𝑘𝑖 =
𝑘𝑇𝑑
𝑇

 
 
Este control digital es implementado en un 
microcontrolador PIC16F877a con una frecuencia de 
muestreo de 1ms. 
 
DESARROLLO E INTEGRACION DEL 
HARDWARE Y DEL SOFTWARE 
 
El objetivo del prototipo es permitir el estudio de este 
tipo de mecanismos, estudiar su cinemática y poder 
reproducir diversas trayectorias en el espacio con el 
objetivo de verificar que el robot en estudio es capaz de 
realizar una tarea en este caso reproducir una trayectoria. 

 Descripción del funcionamiento del sistema 

Las ecuaciones cinemáticas y las trayectorias a generar 
del robot están programadas en el software Mathematica 
las ecuaciones son resueltas de forma iterativa con el 
método numérico Newton Rhapson. La interfaz gráfica 
que comunica al robot con la computadora fue 
programada en Matlab. El control de cada uno de los 
motores se encuentra en los microcontroladores esclavos. 
En la siguiente figura se muestra el diagrama general de 
todo el sistema. 
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Figura 15. Diagrama general del sistema. 
 

 
Figura 16. Sistema completo. 
 
La tarjeta de control que se fabrico, contiene al 
microcontrolador maestro y también contiene 6 
microcontroladores esclavos. La función del 
microcontrolador maestro es la de establecer la 
comunicación vía serial (RS232) con la computadora 
para el envió y recepción de datos, este microcontrolador 
envía y recibe datos de los 6 microcontroladores 
esclavos. Los microcontroladores esclavos tienen la 
función de controlar un motor, cada esclavo tiene un 
control de posición. 

 
Figura 17. Partes de la tarjeta de control. 
 
 
PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Con el fin de validar el modelo cinemático inverso del 
robot, se programaron algunas trayectorias que 
demostraron que el mecanismo es capaz de reproducirlas. 
Las mediciones de las trayectorias en el plano fueron 
hechas con un sistema de visión llamado reacTIVision y 
los ángulos de inclinación de la plataforma superior con 
un acelerómetro. 

La plataforma móvil del robot paralelo seguirá las 
siguientes trayectorias: línea recta, círculo, ocho, 
parábola. 

Se reproducirá una recta con punto inicial y punto final: 
 

𝑝! = 2.5,2.5,10 𝑐𝑚  𝑦  𝑝! = (0,0,10)𝑐𝑚 

siendo la orientación: 

𝛽! = 0,0,0 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑦  𝛽! = (0,0,0)𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Resultados experimentales línea recta 
 
a) 
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b) 

 
Figura 18. a) Linear recta b) Error de seguimiento recta. 
   
Distancia a recorrer=3.5355cm. 
Distancia recorrida=3.3868cm. 
 
Resultados experimentales circulo 
 
La ecuación paramétrica que define el circulo es: 
x=cos(t)*2.5 y y=sin(t)*2.5, con z=14cm. 
a) 

 
b) 

 
 
Figura 19. a) Circulo b) Error de seguimiento círculo. 
 
Resultados experimentales ocho. 
 
La ecuación paramétrica que define al ocho es: 
y=sin(t)*2.5 y x=sin(t*2)*2.5, con z=14cm. 

 
a) 

 
b) 

 
Figura 20. a)Ocho b)Error de seguimiento ocho. 
 
Resultado experimental parábola 
 
La ecuación paramétrica que define a la parábola es: 
x=y^2, con z=14. 
a) 

  
b) 

 
Figura 21. a)Parabola b)Error de seguimiento parábola. 
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Con el fin de mostrar las inclinaciones de la plataforma 
móvil se lleva a el robot a un ángulo de 15 grados sobre 
x, y, z, la siguiente figura muestra las mediciones de las 
inclinaciones obtenidas con un acelerómetro.  
 

 
 
Figura 22. Inclinaciones de la plataforma en x, y, z. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se realizó el análisis cinemático inverso del robot 
paralelo Stewart obteniéndose las ecuaciones de posición 
velocidad y aceleración. 
Se propusieron algunas trayectorias para resolver las 
ecuaciones del robot y para ser reproducidas por el 
prototipo. Para el control y electrónica se fabrico una 
tarjeta que permite la comunicación a la computadora y 
el control independiente de los actuadores del robot. 
En los experimentos presentados se puede observar que 
aunque el robot no es controlado a través de su modelo 
dinámico se obtienen errores de seguimiento pequeño 
para el seguimiento de trayectorias lo cual es suficiente 
para demostrar la validez del modelo cinemático. 
 
TRABAJO FUTURO 
 
Como trabajo futuro se pretende realizar: 
 
-El análisis dinámico del robot Stewart. 
-Realización de un control basado en el modelo 
dinámico. 
-Uso de una plataforma para experimentación mejorada 
evitando los defectos mecánicos encontrados en este 
primer prototipo. 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Este trabajo fue realizado mediante el apoyo de la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA) de la UNAM, mediante el PAPIIT para el 
proyecto PAPIIT IN108308. 
 

 
REFERENCIAS 
 
[1] Merlet, J.P. Parallel manipulators: state of the art and 
perspective, Advanced Robotics, 8 (6), 1994, pp. 589-
596. 
 
[2] Merlet, J.P. Les robots parallèles, Paris :Editions 
Hermès,1997. 
 
[3] Jorge Díaz Velázquez. Análisis Estático de una 
Plataforma de 6DOF. Tesis de Maestría Área: Mecánica 
aplicada. UNAM, 2007. 
 
[4] Francisco Cuenca Jiménez. Análisis Cinemático y 
Dinámico de un Robot Paralelo Espacial RUS. Tesis de 
Doctorado Área. Mecánica Aplicada. UNAM, 2008. 
 
[5] Tsai, L.W., Robot Analysis, The Mechanics of Serial 
and Parallel Manipulators  1999. 505. 
 
[6] Andrés Vivas. Robótica Paralela: Aplicaciones 
Industriales, Modelado y Control. Colombia, 2007. 
 
[7] J. A. Souza-Jimenez, Analisis cinemático de un robot 
hibrido paralelo-serie. 2010. 
 
[8] Chin-I Huang and Li-Chen Fu. Adaptative 
Backstepping Tracking Control of the Stewart Platform. 
Conference on Decision and Control IEEE 2004. 
 
[9] J.M. Rosario, E. Oliveira, D. Dumur. Conception if 
stewart-Gough Platform with Reconfigurable Control. 
International Symposium on Power Electronics, 
Electrical Drives, Automation and Motion, 2006. 
 
[10] Stephen P. Tseng, S. S. Hu, and J.S Shaw. Control 
and Motion Cues Generation of Stewart Platform whit a 
DSP Based Controller. International Conference on 
Mechatronics IEEE 2005. 
 
[11] Katsuhiko Ogata, Sistemas de control en tiempo 
discreto, Segunda Edición, Pearson Educación 1996 
 
[12] Benjamin C. Kuo, Sistemas de Control Automático, 
Séptima Edición, Prentice Hall, México 1996. 
 
 

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 321




